
 
¡Disfruta esta "cosecha" de actividades con maíz elegidas solo para ti!    

      

Comienza tu cosecha llevando a tu hijo/a a la tienda de comestibles y compren 

algunas mazorcas (tallos de maíz). ¡Compra algunas que aún estén en sus 

cáscaras para que tu hijo/a pueda ayudar abriéndolas! Mientras estés en la 

tienda, compra algunas bolsas de granos de palomitas de maíz y ¡asegúrate de 

tener pinturas de colores del otoño en casa!  

 

Arte: Vierte la pintura con los colores del otoño en algunos trozos de papel o en periódico usado. 

Deja que tu hijo/a tome una mazorca de maíz, la embadurne en la pintura y luego la pase por el 

papel. ¡Este proceso cubrirá el papel con colores de otoño usando la mazorca de maíz como 

pincel!  
  

Música: Mientras se seca el papel, ayuda a tu hijo/a a cubrir la parte inferior de un rollo de papel 

de cocina con cinta adhesiva para crear un fondo. Luego, vierte algunos granos de palomitas de 

maíz para llenar el rollo a un poco menos de la mitad. Cubre la parte superior del rollo con más 

cinta para que los granos no se salgan. Ahora, ayuda a tu hijo/a a exprimir pegamento, o usa una 

barra de pegamento, para cubrir el rollo y envolver el papel pintado con la mazorca de maíz. 

Ahora, ¡¡agita, hazlo sonar, y hazlo rodar!! 

 

Matemáticas/Ciencia: ¿Quieren ver un poco de maíz saltando?  Ayuda a tu hijo/a a llenar un 

recipiente con 3 tazas de agua y a poner en él unas gotas de colorante de alimentos ¡sólo para 

que se vea bonito!  Luego, pídele que mezcle 2 cucharadas de bicarbonato de sodio y añada un 

puñado de granos de palomitas de maíz.  Ahora, vierte lentamente 6 cucharadas de vinagre 

blanco y ¡mira cómo los granos comienzan a saltar!  

 

Instrucciones: Coloca un par de jeans viejos, una camisa de franela, un plato de papel (para el 

rostro), marcadores o crayones, un poco de cuerda o hilo (para atar la parte inferior de las mangas 

y los pantalones), y un poco de periódico (para relleno) para que tu hijo/a haga un espantapájaros 

(¡tienes que tener un espantapájaros para evitar que los cuervos se coman todo el maíz!). Dibuja 

instrucciones paso a paso para que tu hijo/a las siga y ¡haga su propio espantapájaros! 
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